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ANEXO II 

Relaci6n de profesores/as y centro/s que partiCİpan en el proyecto 
de formacian en cenlros docentes, que se desarrollanı en ............. , .... . 

del ......... . ..................... al .................. . ............... de 199 ..... 

Centro de d(>stino Pu{'sto (I) Ap .. llido9 y nonıbre DNI NRP Situaci6n (2) 

En ....................... . a ....... de .......................... de 199 

El/ıa Directorja, 

Fdo: 

(1) Doceııte, Direetor, etc. 
(2) Situad6n: Funcionario, interino, comisiön de servicios, laboral. 

ANEXO III 

Guion para La elaboraciôn del proyecto 

1. Anruisis de la rea1idad del centro. 
2. Objetivos finales y parciales a los que reponde et proyecto. 
3. Los contenidos objeto de trabajo y su relaciôn con la elaboraci6n 

de! proyecto educativo y proyecto curricular. 
4. La metodologia de trabajo, tas actividades de formadan previstas 

y las moda1idades de formaciôn n'Pediante las cuales se desarrollara el 
proyecto de formaciôn. 

5. La temporalizaciôn: Periodo total para eI desarroIlo deI proyecto 
y distribuciôn en fases anuales, tiempo aproximado asignado a cada moda
lidad de formaciôn prevista. 

6. E! papel asignado a cada persona del centro docente en el desarro-
Ilo del proyeeto. 

7. La intervenciôn de asesores externos. 
8. Los reeursos necesarios: Didacticos y organizativos. 
9. Necesidades prcsupuestarias en conceptos de: 

Pago de ponentes. 
Adquisidôn de material bibliognifieo. 
Desplazamientos (sôlo en los casos de proyectos en eentros de distinta 

localidad 0 para alguna actividad que asİ 10 requiera). 
Otros. 

10. Criterios para la evaluaciôn de! proyecto. 

EI proyecto debe quedar claramente definido en dos fases de un curso 
escolar cada una. 

ANEXO IV 

Gui6n para la memôria e informe gue debe presentarse al termino 
de cada fase del proyecto 

L Caraderisticas generaIes y particulares del contexto en eI que se 
ha desarrollado el proyecto. 

2. Consecuciôn de los objetivos del proyecto: 

Propuestos inicialmente. 
Alcanzados al finalizar el proyecto. 

3. Participantes en eI proyecto: 

Profesores participantes que han recibido formaciôn. 
Profesionales e instituciones que han impartido 0 coordinado la for

maciôn. 

4. Actividades rea1izadas: 

De fonnaciôn: 

En el eentro docente. 
En el centro de profesores y de recursos. 
En la universidad. 
En la empresa. 

Numero de horas reahzadas. 
Otras. 

5. Cambios reahzados en el proyecto a 10 largo de su puesta en marcha 
en cuanto a: 

Objetivos. 
Contenidos. 
Aetividadcs. 
Metodologia. 
Rceursos. 

6. Sint('sis del proceso de evaluaciôn I1tilizado a 10 largo del proyecto. 
7. Condusiones: Logros del proyeeto e incidencia en el centro do

cente. 
8. Materiales elaborados (si 10s hubiera). 
9. Act.as de las reuniones de trabajo y de las actividades dc formaciôn 

a efectos de eertificaciôn y registro. En las aetas deben apare('er todos 
los profesores que han terminado el proyecto asİ como las incidencias 
mas relevantes. Induir asimismo la relaci6n de los profesores que no han 
terminado, las causas y el tiempo exacto que han pennanecido reahzando 
eI proyecto. 

5807 Rb'SOLUGYON de 17 de febrero de 1995, de La Direcci6n 
General de Investigaci6n Cient{fica y Tecnica, por ta que 
se adjudican «Estancias temporales de cientificos y tec
nôlogos extranjeros en Espaiia,., con cargo al Programa 
Nacional de Formaciôn de Personal Investigador. 

Por Resoluciôn de 14 de abril de 1994 (<<Baletin Ofidal del Estado
del 23), de La Secretaria de Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convoearon acciones de perfeecionamiento en cı mareo del Programa Nacİo
nal de Formaciôn de Personal Investigador del Plan Naeional de Inves
tigaciôn Cientiflca y Desarrollo Tecnol6gieo. 

Asimismo, por Resoluciôn de 1 de agosto de 1994 (<<Boletin Ofieial 
del Estado~ del 12), se adjudican postdoctorales de la modalidad B a 10s 
equipos de İnvestigaciôn relacionados en el anexo IL 

De acuerdo con el mandato de coordinaciôn y armonizaciôn de pro
gramas nackınales y seetoriales, establecido eu la Ley 13/1986, de 14 de 
abril (.Boletin Oficial del Estadoıı del 18), La Direeciôn General de lnves
tigaciôn Cientifica y Ttknica tiene atribuida la gestiôn de dicho programa, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal aı que se 
le adjudicô una bcea postdoctoral, modalidad B, adjudicar la estancia tem
poral del investigador extrarıjero que se relaciona en eI anexo. 

Segundo.-r:ı inido del periodo de disfrute de la ayuda es eI que figura 
en el anexo, finalizando el3I de diciembre de 1995. 

Tercero.-La dotaci6n econômica es la sefia1ada en el anexo. 
Cuarto.-El benefıciario queda obligado al eumplimiento de la normativa 

establecida en la resoluciôn de esta convoeatoria. 
Quinto.-EI bcncficiario dt' esta ayuda queda obligado al eumplimiento 

de la normativa fıjada en las disposiciones de la convoeatoria. 

Lo que pongo en conocimiento de V. ı. a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de febrero de 1995.-EI Director general, Roberto Fcrmindez 

de Caleya y Alvarez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn y Perieecionamiento de Per
sonal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Murcia. Nombre: Rink, Barbara. Dotaci6n 
brut.a mensua.l: 230.000 pcsctas. Ayuda de viaje: 100.000 pesetas. Inicio 
periodo disfrute: 1 de abril de 1995. 
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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5808 RESOLUCION de 21 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaciôn del regimen disciplinario, 
anexo del Convenio Colectivo para la empresa .. Gas Natural 
Castilla y Le6n, SociedadAn6n-ima ... 

\'isto e1 texto del regimen disciplinario, anexo del Convenio Colectivo 
para la empresa .Ga'> Natural Castilla y Le6n, Sodedad An6nima. (codigo 
de Convenio mİmero 9009082, "Boletin Ofidal del Estado. de 29 de noviern
brc de 1994), que fue suscrito con fecha 29 de diciembrc de 1994, de 
nna parte, por 10s designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
senıaci6n de la misma, y de otra, par 105 delegados de personal, eo repre
sentaciôn del colectİvo Jaboral afectado, y de conformidad con la dispuesto 
en cı artkulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo a('uerda: 

Primero.~Ordenar la inscripci6n dcl citado regimen disciplinario, 
anexo a dicho Convenio C'olect.ivo, en cı correspondiente Rcgistro de este 
centro dircctivo, con notificad6n a La Comisiôn Negociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicacion en el «Boletin Oficial dei Estado". 

Madrid, 21 de febrero de 199G.-La Directora general, Soledad C6rdova, 
Garrido. 

ANEXO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA 
"GAS NATIJRAL CASTILLA Y LEON, SOCIEDAD ANONIMA .. 

Preambulo 

De conformidad con 10 est.ablecido ('n ei Convenio Colectivo para la 
empresa «Gas Natural Castilla y Le6n, Sociedad An6nima., de fecha 16 
de scptiembre de 1994, publicado en cı .Boletln Ofidal del Estado. numero 
285, de fecha 29 de noviembre, los representantes de 108 trabajadores 
y de la empresa han acordado la aprobaci6n del presente regimen dis
dplinario como anexo al citado Convenio Colectivo. 

Su aınbito de aplicaci6n es el de la empresa .Gas Natural Castilla y 
Le6n, Socİedad An6nima~, segun acuerdo que expresamente las partes 
hacen constar de conformidad con la disposici6n final tercera del Convenio 
Colectivo de referencia. 

EI periodo de vigencia del presente regimen disciplinario seni inde
finido, salvo acuerdo expreso de ambas partcs. 

Como anexo al Convenio Colectivo de cmpresa que es, y a los efectos 
previstos en cı articuIo 85.2, a), del Estatuto de los Trabajadores, las partes 
que 10 conciertan, con la legitimidad que establece eI articulo 87 del rnisrno 
texto !egal y reconocida mutuamente, son Ias siguieııtes: 

Por la representaci6n unitaria de los trabajadores: Don Fernando Gon
zalez Arnaiz, don Carlos Iglesias Martinez, don Gregorio L6pez Grijalbo, 
don Jose Martin Fernandez y don Melchor Zapatera Sanchez. 

En representaci6n de La empresa: Don Angel Larraga Palacios y don 
Josı> Antonio Saras Aranda. 

Regimen disciplinario 

Artkulo L Regimen disciplinario. 

Los trabajadores podran ser sancionados por la Direcciôn de La empresa 
de acuf'rdo con el regimen disciplinario que para La graduaci6n de faltas 
y sanciones se establece en los articulos siguientes. 

Articulo 2. Graduaci6n de lasfaltas. 

Toda falta cometida por un trabajador se clasificani, atendida su im
portancia, transcendencia y las circunstancias que califiquen su conduc
ta, en: 

Falta leve. 
Falta grave. 
Falta muy grave. 

Articulo 3. Faltas le-ves. 

S~ calificaran como faltas leves las siguientes: 

a) La falta de puntua1idad en la asistencia al trab~o con retraso sobre 
el horario de entrada superior a cinco e inferior a treinta minutos. 

b) No cursar en el plazo de tfes dias la b~a correspondiente cuando 
se falte al trab~o por motivos justificados, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 

c) EI abandono sin causa fundada del trab~o, aun cuando sea por 
breve tiempo. 

d) Descuidos en la conservaci6n deı material de trabajo. 
e) Falta de aseo y limpieza personal. 
f) No comunicar a la empresa los cambios de residencia 0 domicilio 

dentro del mes en que se produzcan. 
J;) La discusi6n sobre asuntos extranos al trab~o dentro de las depen

dencias de la empresa 0 en el desempeno de sus funciones. 
h) FaItar injustificadamente al trabajo un dia en un periodo de treinta. 

Articulo 4. Faltas graves. 

Se califıcaran como faltas graves las siguientes: 

a) Mis de tres faltas injustific::adas de puntualidad durante un periodo 
de treinta dias 0 una sola cuando tuviese que relevar a otro trab~ador. 

b) Faltar injustificadarnente dos dias al trabajo durante un periodo 
de treirıta. 

c) No comunkar, dentro del rnes en que se produzcan, los cambios 
experimentados en la familia y que puedan afectar a la Seguridad Socia!. 

d) Dcdicarse a actividades impropias 0 ajenas al trabajo durante la 
jornada lahoral. 

c) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente en peı:iuicio de la pres
taci611 deI trabajo 0 el normal rendimiento. 

f) La desobediencia a los superioresjenirquicos en ci ejercicio normal 
de su poder de direcci6n. 

g) Simular la presencia de otro trabajador. 
h) La negligencia 0 desidia en eı trab~o, cuando previament.e hubiese 

sido apercibido por ello. 
i) Realizar trabajos particulares durante lajornada, asİ como emplear 

para usos propios herramientas de la empresa. 
j) La embria~uez 0 drogadicci6n en jornada de trab~o. 
k) El ahandono sin causa fundada del puesto de trabajo c,:!ando y 

como consecuencia del mismo se causare perjuicio a la empresa 0 danos 
a otros companeros. 

1) No aterıder al publico con la debida correcci6n. 
nı) La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 

sea de distİnta naturaleza y habiendo mediado amonestaci6n escrita. 

Articulo 5. Faltas muy graves. 

. Se calificanin como faltas muy graves las siguientes: 

a) Mas de diez faltas de puntualidad injustificadas en la asistencia 
al traba.jo cometidas en eI perfodo de seis meses 0 veinte durante un 
ano. 

b) La desobediencia a los superiores jcrarquicos que implique que
branto manifiesto de la disciplina 0 cuando de eIla se derivase perjuicio 
ııotorio para la empresa. 

c) EI fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en tas gestiones enCD
memladas, y el hurlo 0 robo a la empresa, trabajadores 0 tcrceros dentro 
de Ias dependencias de la cmpresa, 0 en ('1 desempefio de ~us funciones 
en cualquier lugar. 

d) El delito de hurto 0 complicidad en cı mismo de gas 0 subproductos. 
el Haccr desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos a 

pı-imeras materias, ı.ltiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalacio
nes, pdifkios. enseres 0 documentos de la empresa. 

f) La imprudencia eo el desempefio de Ias funciones que corılleve 
riesgü de accidente para el mismo u otros trabajadorcs 0 terceras personas, 
o pf'ligro dı' averia en instalaciones de la empresa 0 de terceros ajenos 
a eIla. 

g) La condena por delito de robo, hurto 0 malversaci6n cometidos 
fuera de la empresa, 0 por cualesquiera otras clases de hechos que puedan. 
implicar desconfianza para su autor. 

h'ı La habitııal y continuada falta de aseo y limpieza. 
i) La embriaguez 0 drogadicci6n que conlleve pcrjuicio grave cn el 

rendimiento del trabajo. 
j) VioIar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 

la empresa. 
k) EI uso en benefıcio propio 0 ajeno de la informaci6n a la que 

tenga aco'so 0 conozca por causa 0 con ocasiôn de su relaci6n laboral 
con la empresa. 

n La divulgaci6n de İnformaci6n confidencial 0 propia de la empresa, 
de SU3 clientes 0 proveedores que conozca POl' raz6n 0 con ocasiôn de 
las funciones desempenadas. 


